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Hace un año, conocí a Fi-
del Heras Cruz en su 
comunidad Paso de la 

Reyna, en el estado de Oaxa-
ca, junto al Consejo de Pueblos 
Unidos del Río Verde (COPUDE-
VER) organizaban la celebración 
a su río Verde, en el marco del Día 
Internacional de Acción contra 
las Represas y en Defensa de los 
Ríos, el Agua y la Vida, que anual-
mente conmemoran  el día 14 de 
marzo, desde que llegó a su terri-
torio en la Región Costa y Sierra 
Sur de Oaxaca, la amenaza e im-
posición de la Presa Hidroeléctri-
ca de Usos Múltiples “Paso de la 
Reina” y el Proyecto Hidroeléctri-
co Río Verde.

Fidel como autoridad agraria, 
Presidente del Comisariado de 
Bienes Ejidales, nos recibió cari-
ñosamente al llegar a la comu-
nidad, y durante los días que 
permanecimos nos enseñó el sig-
nificado, la responsabilidad y el 
peso de los cargos comunitarios 
en los territorios indígenas. Lo re-
cuerdo como un defensor comu-
nitario joven, alegre y cercano, en 
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convivencia con su familia y toda 
la comunidad; siempre alerta y 
pendiente de todos los preparati-
vos y desarrollo de la celebración. 
Con un trabajo siempre en diálo-
go permanente con el Agente 

Municipal y en coordinación con 
las mujeres y los hombres del 
COPUDEVER, grandes defensores 
y guardianes de su río, los bienes 
naturales y el territorio.
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El  pasado 23 de enero, la noti-
cia de su cobarde asesinato me 
estremeció, no lo podía creer. 
Le habían arrebatado la vida a 
un compañero del movimiento 
comunitario indígena, que ha 
destacado por su lucha y movi-
lización en Oaxaca y México de 
manera pacífica y que a partir de 
esta tragedia, el dolor, la incerti-
dumbre y los riesgos les transfor-
marían quitándoles la paz tanto 
en COPUDEVER, como en la co-
munidad del Paso de la Reyna. 
Qué rabia e indignación sentí 
frente a una jodida realidad en 
un estado, en un país en donde la 
justicia, la reparación integral de 
los daños tardan tanto en llegar.

La muerte de Fidel se suma a la 
de cientos de personas defenso-
ras comunitarias, de los ríos y del 
territorio, a quienes los gobier-
nos en contubernio con los ca-
ciques, las empresas y el crimen 
organizado les han arrebatado 
la vida por oponerse a proyectos 
de muerte, como la construcción 
de presas o la lucha por impedir 
la explotación de materiales pé-
treos de sus ríos. 

Su asesinato, nos recuerda a 
otros compañeros del Movimien-
to Mexicano de Afectados por las 
Presas y en Defensa de los Ríos 
(MAPDER), al que también perte-
necía Fidel, que en similares con-
diciones y contextos fueron ase-
sinados por defender sus ríos y 
evitar la extracción y mercantili-
zación de arena de sus territorios. 

En Veracruz, el 2 de agosto del 
2013 cuando iniciaba el Décimo 
Encuentro Nacional del MAPDER, 
el compañero Noé Vázquez, del 

Colectivo Defensa Verde Natu-
raleza para Siempre, fue asesi-
nado por oponerse al proyecto 
Hidroeléctrico el Naranjal, en la 
comunidad de Amatlán de los Re-
yes. En Mazatlán, el 14 de octubre 
del 2014 fue asesinado el compa-

ñero Octavio Atilano Román Tira-
do, opositor a la presa Picachos 
en Sinaloa, cuando conducía un 
programa radiofónico dentro de 
la cabina de la estación. En ese 
mismo año en Guerrero asesi-
naron a Celerino Hernández, y 
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agudizará los riesgos a los que se 
enfrentan las y los defensores co-
munitarios. 

En este contexto es fundamental 
estar vigilantes a las amenazas de 
destrucción ecológica, cultural y 
social hacia los pueblos afecta-
dos por los megaproyectos que 
aún no ha sido cancelados y a las 
luchas que los miembros del MA-
PDER estamos enfrentando en 
diferentes partes del país:

- Presa Hidroeléctrica de Usos 
Múltiples “Paso de la Reina” y Pro-
yecto Hidroeléctrico Río Verde, 
en Oaxaca.

- Sistema Presa El Zapotillo – 
Acueducto Zapotillo León – 
Presa El Purgatorio, en Jalisco, 
promovida por las empresas 
españolas FCC y Abengoa y las 
mexicanas Hermes y La Peninsu-
lar, que pretende represar el Río 
Verde para beneficiar a la indus-
tria automotriz e inmobiliaria de 
Jalisco y Guanajuato.

- Proyecto Hidroeléctrico Puebla 
1 en comunidades totonacas, 
que pretende beneficiar a Wal-
mart, Suburbia, Vips, entre otras 
grandes empresas. 

”La muerte de 
Fidel se suma a 
la de cientos de 

personas defensoras 
comunitarias, de los 

ríos y del territorio, 
a quienes les han 

arrebatado la vida 
por oponerse a 

proyectos de muerte”.

el 7 de enero del 2018 en la co-
munidad de la Concepción, les 
quitaron la vida a los compañe-
ros Ulises García, Eusebio Elacio, 
Alexis Santos, Crecenciano Eve-
rardo y Feliciano Ascencio, todos 
integrantes del Consejo de Ejidos 
Opositores a la Presa la Parota 
(CECOP), defendían el que el Río 
Papagayo fuera represado e im-
pedían el despojo de materiales 
pétreos.

Aún no superábamos la noticia 
del asesinato de Fidel, cuando 
aparecieron en una fosa clandes-
tina, los restos del compañero Mi-
guel Vázquez Martínez, integran-
te de la Alianza de Comunidades 
y Organizaciones en Defensa del 
Río Bobos-Nautla, en Tlapacoyan, 
Veracruz. Miguel era defensor del 
ambiente y empresario citrícola 
en la región. Destacó por ser fun-
dador y tesorero de la Alianza de 
Comunidades y Organizaciones 
en Defensa del Río Bobos-Nautla, 
que estaba en contra de la cons-
trucción de 16 mini hidroeléctri-
cas en el Río Bobos Nautla. Qué 
doloroso para el movimiento en 
defensa de los Ríos en Veracruz, 

vivir el calvario y la angustia de su 
búsqueda y después tener que 
reconocer y recoger sus restos. 
El cobarde secuestro y asesinato 
de nuestro compañero Miguel 
Vázquez, evidencia los riesgos y 
la complejidad de la reconfigura-
ción de actores que controlan los 
territorios en México desde hace 
más de una década.

En México defender los ríos cues-
ta la vida. La defensa de la tierra 
y el territorio es protagonizada 
por defensoras y defensores co-
munitarios de los pueblos indí-
genas y campesinos del país, que 
representan la vanguardia de la 
lucha contra el cambio climático 
y el sistema capitalista en su fase 
extractiva. Estos pueblos impul-
san el nuevo paradigma del mo-
delo de gestión del agua y la lu-
cha por la justicia energética y la 
transición a energías renovables 
desde y para las comunidades. A 
cambio, los costos por defender 
la madre tierra son altos: crimina-
lización, hostigamiento y muerte 
ha sido la constante a lo largo y 
ancho del país. 

En el marco del Día Internacional 
de Acción contra las Represas y 
en Defensa de los Ríos, el Agua y 
la Vida,  en el MAPDER alertamos 
que con la reciente aprobación 
de la reforma a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica, que continúa pro-
moviendo las presas como ener-
gía limpia y  prioriza el despacho 
de las hidroeléctricas de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), 
la reactivación de proyectos que 
actualmente se encuentran sus-
pendidos o la implementación 
de nuevos será una realidad en 
los próximos años. Esta situación 

“Es fundamental 
estar vigilantes 
a las amenazas 
de destrucción 
ecológica, cultural 
y social hacia 
los pueblos 
afectados por los 
megaproyectos.”
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- 16 mini hidroeléctricas en el Río 
Bobos Nautla en Veracruz.

- Presa Hidroeléctrica La Parota 
en Guerrero. 

- Presa Hidroeléctrica Las Cruces 
en Nayarit.

- 29 hidroeléctricas que cuentan 
con permisos de la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) y que 
se encuentran en fase de cons-
trucción o de planeación. 

Han pasado casi dos meses del 
artero asesinato de Fidel Heras 
Cruz y las autoridades de la Fis-
calía de Oaxaca no han hecho 
justicia, el caso continúa en la 
impunidad y por consecuencia la 
familia de Fidel, el COPUDEVER y 
la comunidad del Paso de la Rey-
na se encuentran en riesgo. Cada 
vez somos más las voces que exi-
gimos #JusticiaParaFidel y alto a 
la criminalización y muerte de las 
defensoras y defensores comuni-
tarios. No permitiremos que este 

crimen y el del compañero Mi-
guel Vázquez Martínez queden 
impunes. Defender el territorio 
es un derecho, los pueblos indí-
genas y campesinos deben tener 
todas las garantías y protección 
del Estado para su realización.

Como los ríos, nuestros compa-
ñeros Fidel y Miguel fluyen en 
sus territorios, en la memoria de 
sus pueblos y en nuestros co-
razones. Los hemos sembrado, 
sus vidas han trascendido  y sus 
enseñanzas continuarán flore-
ciendo. Desde el universo son los 
guardianes de nuestros ríos.

Nunca olvidaré mi encuentro con 
Fidel, ese 14 de marzo en el Paso 
de la Reyna.  En comunalidad reí-
mos, bailamos, comimos congas 
del río verde, celebramos a los 
ríos, a los pueblos, a las defenso-
ras y defensores comunitarios, en 
síntesis, A LA VIDA.

 

¡Que vivan los ríos y los pueblos 
que los defienden! 

#JusticiaParaFidel 

#JusticiaParaMiguel

“Las autoridades de 
la Fiscalía de Oaxaca 
no han hecho justicia, 
el caso continúa 
en la impunidad y 
por consecuencia 
la familia de Fidel, 
el COPUDEVER y 
la comunidad del 
Paso de la Reyna 
se encuentran en 
riesgo.”

t


